
Karin Fabiola Landaveq
Directora Generál de ¡,1i¡eria
l\¡inislerio de Energiá y Mi¡ás

Por esre medió me d4o a usted @¡ el propósito de dar clmplim¡enio á ta

Cláusua Ociava del Coniralo Número DGf!¡-14-2019,.e|eb€do entre la
olRECClÓN GENERAL OE lvllNERíA y mi persona pa¡a a presiación de sétuic¡os
ÍÉCNICOS bajo e renglón 029 me permiro p¡ese.tar el Informe tl¡tensuat de
act v dades desároiládas en el periodo del 01 al 31 de ñayo de 2019.

Se delallan Act¡vidades a continuación:

TRD 1: a) Brindar apoyo al Departamenio de Conlról lllinero,

Gu¿tem¿l¿, 1r de mayo de 20r9

Actividad .ealizada No. 1

Apoyé en á elábor¿c ón del doclmenlo administralvo para emiti op nión
lécnrca resDeclo al memorial Drese¡iado en el exDedienle del Derecho
¡,,lnero ARENERA PALO VEROE lexped enle número LEXT-s17.

Actividad real¡zadá No. 2
Apoyé en lá el¿boración de documenlo adñinist¡alvo para

lécnica respeclo al memoral pÉse¡tado en el e¡ped enle
N,lirero ROCA OURAexped¡enle número CT-034.

Actividad reálizáda No. 3
Apoy-Á en la eabo¡ación del docume¡to adm ¡islrativo para

Iécrca respecto al memor¡al presenlado en el expedrenle
l4inero MARLIN I expediente iúme¡o LEXT-541.



Act¡vidad real¡zárla No. 4
Apoyé en la elaboración del docume¡to administrallvo pa6 emitir op¡nión
lécñica Éspeclo al memoria presentádo en el expediente det Derecho
¡,4i¡ero EXTRACCION M¡NERA FENIX expediente númerc LEXT-049-05.

Aclivided realizada No, 5
Apoyé en la elaboración del docrmento adm nislralivo pa|a emillr opinión
tecn ca fespeclo al memoriál preseniado en el expedienle dei Derecho
füinero AGREGAooS BARRANCA HONDA expediente número LEXT-
231.

Actividad real¡ada No. 6
Apoyé én l¿ elaboración del docoñen1o administmiivo pa¡a
técn¡ca respeclo al memorial presentado en e expedienle
Minero LAS PERlcAs élpediente númerc LEXT,547.

A.tiv¡dád réaliada No. 7
Apoyé en la elaboración del documento adm¡n¡slrativo pa,a
lécn¡€ respeto al memor¡al presenlado en el expédiente
A4rnero RIO GRANDE expedienle número CT-011,

AcIv¡dád réáliada No.8
Apoyé en lá eaboración del docume¡to admi¡istÉtivo
¡éc¡ica respeclo a¡ i¡forme de inspe@ió¡ del Derecho
XELAZUL élpedrenie númefo LEXT-533,

Actividad réalizada No, 9
Apoyó ón ¿ pldbor ¿!.ón dél do' u ne.to adrrirsrár vo
ló.n¡c" e p-¡lo ¿ rfo m- de ri.pe. ró1 oel
EXPLOTACION MINERA PENA DE ORO exped ente número LEXT{52-

Acl¡v¡dad reali2ada Nó- 10
Apóyé én l¿ elaborac¡ón del documeñto adminisirativo para emii opi¡¡ón
técni€ respecto ál info.me de nspección del Derecho lvinero PIEDRA
AZUL expédlenle núñero LEXT-220,



TDR 2: b) Apoyár én la réalizac¡ón de inspacc¡on6 a derechos minercs de
exploración y explotac¡ón mineh v¡gente.

Acüv¡dad real¡ada No. 1

Apoyé en la real¡zac¡ón de inspecc¡ón téc¡i@ al Derecho Mi¡ero PLANTA
DISTRIBUIDORA LAS PILAS exped ente núme¡o LEXT-452, ubicado en el
mu¡dDo de EscLintlá del DeDarlañento de Escuintla

Aci¡v¡dád realizda No- 2

Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Mnero
ESCUINTLA elpediente número LEXT,3i3, ubicado en et tMasagua,
Departamenro de Escu nl¡a

Activ¡dad real¡ada No. 3

Apoyé en la lealizacón de inspecc¡ó¡ técnic al Derecho l4ine¡o
ARENERA Y PIEDRINERA OEL Rlo expedienie número LEXT-014{6,
ubicado en e mlniclplo dé Masagua delDepadamenlo de Escuintla

Acliv¡dad realizada No. 4
Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho M¡nero EL
CAIU¡NO expedienle número LEXT-023,05 ubcado en elmunicipio de La
Oemocrac a de Departamentode Escuinlla.

Activ¡dad real¡ada No. 5
Apoyé 6ñ lá r€alización de inspcooó¡ técñi€ al DéÉcho Mineró
VERSALIES expediente número LEXT-036-05. ublóádo en elmun¡cip¡o de
La Democ.acia del Depádámeñló de Escuintlá

Act¡v¡dad.ea¡izada No, 6
Apoyé en la.ealización de inspecció.lécñ óá alDerecho [4¡ne¡oCANTERA
SAN JOAQUIN / SAN ANTONIO exped¡ente número LEXT¡0613,
ubóádo eñ ermunicipiode Maságua delDepaname¡lo de Escuintlá



Act¡vidad reálizda No.7
Apoyé en la reaiización de ¡nspecc¡ón lécnica al Derecho lvinero
AGREGADOS BARRANCA HONDA expediente número LEXT-231,
ubi@do eñ el municipio de Alolenanso del Departamento de Sácalepequez.

Actividád real¡zada No. I
Apoyé en lá realÉáción de nspección téc¡ cá ál Derecho 1,",1¡ñero PEDRERA
EL PILAR expedente número LEXT¡12, ub¡cado en el mlnicipio de
AnugLra Guatemala del Depaname¡to de Sacaiepequez.

Activ¡dad rcalizada No. 9

Apoyé en la réalizació¡ de nspección lécnca al Derecho M¡nero EL
ACHIGUATE expedienle número LEXT-024{7, ubicado en elmu¡lcpio de
Másagúá de Depárlámento de Escu¡la

TDR 3: c) Apoyáren lá vérificáción dél cumplimiento dol Plan dé Trabajo y la
metodolog¡a de éxplo¡ac¡ón y explotación util¡zada e¡ los rlércchos ñ¡¡éros

Acüvidad reál¡2áda Nó. I
Apoyé e¡ la verficación del plán de lrabalo y melodolosia de explotación
del Derecho Mnero PLANTA DIS]RIBUIDORA LAS PILAS epedienle
número LEXT-452, ubicado er el municipio de Escuinlla del Depaftámento

Act¡v¡dad realiza.l. No. 2
Apoyé en la verif€cón de pan de trabajo y meiodologia de explotac¡ón
del Derecho ¡¡inero ESCUINTLA exped¡e¡te númerc LEXT-313, Lb¡cado
en elN¡asagua Deparlamento de Escuinlla

Activ¡dad realizada No- 3

Apoyé en la veriiicación del plar
del Derécho M néro ARENERA
número LEXT{14j6 ubicado
Deparramenro de Escúl¡tla

de uabajo y melodooqla de explotacióñ
Y PIEDRINERA DEL RIO expedienié
en el municipio de Masagua del



Activ¡dad reál¡zadá No. 4

Apoyé en la ver ficac¡ón de plan de lrabajo y metodologia de exp oiac ón
delDefecho lM¡nero EL CAMINO expedienle ñúmero LEXT-023"05. Lb.ado
en elm!¡ c pio de La De¡rocráci¿ de Depánamenlo de Esclinlla

Acüv¡dad real¡zada No. 5

Apoyé eñ la verficación de pan de lrabalo y melodoogia de exptolacón
del Derecho ¡'linero VERSALLES epedle¡te número LEXT-036-05.
úbicádo en elmuniclpo de La Democraca delDépa.ta¡¡enlo de Escul¡t1a

Activ¡dád re.lizada No. 6

Apoyé e. lá vérficáció¡ delplan de trabálo y melódologia de exptotación
del Derecho l4ineró CANTERA SAN JOAQU¡N / SAN ANTONTO
e¡ped enle número LEXI-006¡3 úbicado e¡ e mln¡c¡p¡o de lMasagua del
Depá.tamenlo de Escu nl a

Act¡vidad real¡zada No. 7

Apoyé en la verif¡cació. del plá. dé habajo y metodologia de explotac¡ón
de Derecho l¡¡inero AGREGADOS BARRANCA HONDA erped enle
¡úmero LEXT-231, ubcado en el municipio de Aotena¡go del
Deparlamenlo de Sác¿tepequez

Actividád réalizada No. I
Apoyé eñ la verificación del plan de labájo y melódoogía de exploración
del Derecho lMrnero PEDRERA EL PILAR €xped ente número LEXÍ¡12,
Lbrcado en el munic¡pio de Anligua Gualemala del Depártámento de

Aclividad reálizada No. 9
Apóyé en a verif¡caci¡¡ de pa¡ de lrabajo y metodologia dé explolación
de¡ Derecho M ¡ero EL ACHIGUATE e¡pedi€ñte ñúmero LEXf-024 07.
ubicado en elmunic p o de [4ásaguá d€rDeparlamenro de Escu rtra



TDR 4: f) Apoyar en lá elaboración de inrormes sobre inspecc¡ones a
dercchos mineros deexplorac¡ón, explotac¡ón y áreas de exprotec¡ón m¡nera

. Ac!¡vidad rea¡izadá No.1
Apoyé er la elabo.acón de informe sobre a inspección lécnica ocutar
rcálizada a] DeÉcho [4¡nero PLANTA DISTRIBU|DORA LAs ptLAS
exped¡ente número LEXT-452.

r Act¡vidad real¡zada No.2
Apoyé en la elaboración de infórñe sobre ta ¡nspección técñicá ocuar
reálizadá al Derecho l¡¡nero ESCU¡NTLA exped ente número LEXT-313,
ubcado en eJ l¡asagua, Depariamenlo de Escuiñtla.

r Actividad ¡eal¡zada No.3
Apoyé en la elaboracón de lñlorme sobre ta inspección iécn¡ca ocuta¡
realrzada al Derecho [4inero ARENERA Y PTEDRTNERA DEL RtO
expedie¡ie ¡úmero LEXT-o14-06,

. Actividad realizada No.4
Apoyé en la elaboiac'ón de ¡nroÍ¡e sobre ta inspección lécnica ocua¡
¡ealizada al Derecho lv¡nero EL CAMINO exped ente ¡úñero LEX].O23-05.

. Actividad rea¡¡zada No.5
Apoyé en lá élaboración de ¡niomé sobre la inspección téc¡ica ocutár
rearrzáda al Derecho M neró VERSALLES expedienre número LEXÍ-036-
05.

. Activ¡dad feál¡záda No.6
Apoye en ra elaborac¡ón de intorme ebre a inspección téc¡lca ocular
realzadá ál Derecho Minero CANTERA SAN JOAQUIN / SAN ANTONIO
expediente núme¡o LEXT{06-1 3.



Acüv¡dad rea¡¡zadá No. 7
Apoyé en la elaboración de infome sobre la inspecc¡ón técn¡ca ocutár
realizada al Derecho l4inero AGREGAOOS BARRANCA HONDA
expediente núñero LEXT-23 1.

Activ¡dad réal¡zada No- 8

Apoyé en la elaborac¡ón de ntorme sobre a i¡speccón lécnica ocular
realizada al Derccho Mnero PEDRERA EL PILAR exped¡ente número
LEXT-112.

Actividad ¡eal¡zada Nó. 9
Apoyé ei la elaboÉcrón de
realzada al Derecho lvinero
02447.

infome sob.e la lnspe@¡ó¡ lécn¡€ oclla¡
EL ACHIGUATE expediente número LEXT-

TOR 5: g) Brindarapoyo en el análisis y ev.hac¡ór de docume¡tos técn¡cos
r6lációnados con expédientes de asunios mineros de exploEción,
6xplotáción y éxplotac¡ón ¡legal.

Acliv¡dad realizada No. I
Apoyé e¡ elanálisis y eváloácón dé lós docume¡tos iécn¡cos relac¡onádos
con el expedenle de la lcencia de exploiac¡ón del Derecho l4inero EL
PLANETA, expedienle número LEXT{21'06.

TDR 6 h) Apoya. en dil¡gencias a requerimienlo de oiras ¡nstitucionés
públ¡cas que sean cu6adas por Di.ecc¡ón, Subdirección o Jefalura del
Oépartamenro dé Conirol Minéro y lá Dúécc¡ón General de ¡¡inería

Acüv¡dad reál¡zadá No- I
Apoyé en la d¡l¡genca reque¡¡da por Direcoón de Gest¡ón Tetr¡tor¡al de la
l¡un¡cipa]idad de Ouelzalle¡ango segú¡ oficio No Dgl 121 2019 SRB,
pa€ brindar infomació¡ a@.ca de las ¡cenc¡as m¡neras de explolac¡ó¡ ño
metá icas en elmunicipo de Oue?allenango



TDR 7: ¡) Apoyáf en otrás act¡vidades que le sean asiqnadas por el
Depa.tamento dé CortrolMinero v ¡a Dúecc¡ón Ge¡eralde lrineria.

Act¡v¡dad realizade No.1

Apoyé en gener¿r mapas carlográf¡cos páfá i.specciones á derechos
mi¡e¡os,los cLiálesiueron programados en e ñes de mayo

Actividad rcalizada No.2
Apoyé en a reunlón lleváda á cabo en La Drecció. Ge¡era de Energia, e¡
acompañamienlo de la empresa eléclrica La Red para brindar nfomacjóf
ace¡ca de Derecho lvineó EL PLANETA, expediente núffero LEXI-021 06.
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Insa Sandra Kar¡¡á veláqu-é:T¡Fél
Jefe del Departamento de Cdh¡ol iiéró

Dúecc¡ó¡ Gener. de i\¡ineria


